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1.1 Incrementar la planta 
académica de tiempo completo 
en un 20% con 7 nuevos PTC 
que fortalezcan los núcleos 
integradores de los PE y 
actualizar al 30% de los PA en 
áreas disciplinares

$119,050.00 $75,713.00 63.60% 7 7 0 0.00% $1,290.00 1.70% La actualización de PA en áreas diciplinares se ha 
logrado  actualizar en un 100% ya que se han 
realizado cursos sobre Cursos de Proceso de 
Cuidado Enfermero , cursos sobre herramientas 
viturales como son Dokeos y V virrutal, para los 
PTC estos se han habilitado en curso de 
investigación como son Epidemiologia y 
estadistica. En las convocatorias para nuevos 
PTC esta enfocada en nucleos integradores. Aun 
no se ha ejercido el monto solicitado para los 
curso de actualización el cual se tiene 
programado llevar en Junio de 2010 segun los 
cambios de programación de cursos por el 
ANUIES. Por error se sobre evalúo la meta 
académica, no se consideró el apoyo otrogado, 
por lo tanto se espera contratar a solo 3 nuevos 
PTC en el 2010.

1.2 Fortalecer  los cuerpos 
académicos a través de la 
habilitación  de sus PTC y 
propiciar su desempeño 
académico en generación y 

$1,308,400.00 $847,382.00 64.76% 2 2 2 100.00% $193,340.71 22.82% Existe un avance en la habilitación de sus CA´s 
actualmente existe publicaciones en revistas 
indexadas y de difusión en  los CA´s de la 
Facultad de enfermeria donde 2 de los integrantes 
participan en la publicación  de manera conjunta. 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Consolidación de la calidad e innovación de los programas académicos de la Facultad de Enfermería.

OP 1 Fortalecer la planta académica de tiempo 
completo y favorecer la inducción, el desarrollo, 
la habilitación y actualización docente en las 
áreas científico disciplinar, pedagógica - 
metodológica, humano- social y de investigación 
que impacten favorablemente en la capacidad  y 
competitividad de la DES.

$1,427,450.00 $923,095.00 64.67%

g y
aplicación innovativo del 
conocimiento y favorecer los 
procesos hacia la 
consolidación de por lo menos 
dos (40%) CA para 2012

p p p j
Se ha mejorado en habilitación de integrantes en 
cursos como es el de Epidemiologia y 
Estadistica,actualmente los docentes estan en el 
proceso de recolección de datos y analisis en sus 
investigaciónes por lo que los principales 
resultados en lo referente a publicaciones se 
reflejara en el 2010.

$1,427,450.00 $923,095.00 64.67% 9 9 2 22.22% $194,630.71 21.08% 2.00%
2.2 Reforzar  metodologías de 

enseñanza flexibles en un 25% 
de los programas de los 
núcleos integradores de los PE

$1,348,000.00 $857,304.00 63.60% 2 2 2 100.00% $518,973.04 60.54% Se logró implementar la meta segun lo 
establecido en un 25% de los programas de los 
nucleos integradores lo cual se implementan en 
este ciclo escolar 2009 - 2010 ya que se cuenta 
con el apoyo del uso de los maniquies tanto 
adultos como pediatrico para el apoyo de los 
programas que se van a implementar entre otras 
como herramientas como son el uso de 
estrategias metodologicas innovadoras

2.3 Flexibilizar el programa de la 
LE a través de  áreas temáticas 
o unidades optativas en un 
máximo del 20% del plan 
curricular

$300,000.00 $190,794.00 63.60% 1 1 1 100.00% $53,684.44 28.14% Se ha logrado flexibilizar los programas  logrando 
en un 60% de la meta ya que se cuenta con el 
apoyo de este porcentaje unicamente. Se logro la 
participación del 100% de los estudiantes del 8° 
semestre en el 2008 para cursos de la Lic. en 
Enfermería en eventos academicos a nivel local y 
para la Licenciatura en Nutrición en 50%  del 
alumnado del 4° semestre,  lo cual contribuyé a la 
flexibilizacion de alguna unidad en los programas 
academicos que estan cursando .

$1,648,000.00 $1,048,098.00 63.60% 3 3 3 100.00% $572,657.48 54.64% 20.00%Subtotal OP 2

OP 2 Favorecer la trayectoria académica de los 
estudiantes de la FE a través de la actualización, 
realimentación e implementación de los PE con 
enfoques innovadores, flexibles, integradores y 
centrados en el estudiante.

$1,648,000.00 $1,048,098.00 63.60%
Subtotal OP 1
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3.2 Tutorías y Movilidad Estudiantil $136,000.00 $136,000.00 100.00% 4 4 3 75.00% $25,913.31 19.05% Se va llevar a cabo en el proximo ciclo escolar 
2009- 2010 en el programa de movilidad con 
America del Norte edicion CAMEXUX al cubrir lo 
proyectado al 100% Se tiene proyectado en el 
proximo ciclo escolar la salida Merida Yucatan de 
3 estudiantes. Asi como la llegada de estudiantes 
de Baja California y Mochis, Sinaloa esto en el 
mes de Enero 2010.

3.4 Seguimiento de egresados y 
trayectorias de éxito

$8,000.00 $8,000.00 100.00% 2 2 1 50.00% 0.00% Se llevaron a cabo un foro con empleadores y un 
foro con egresados de la Licencaiutra en 
Enfermeria

$144,000.00 $144,000.00 100.00% 6 6 4 66.67% $25,913.31 18.00% 10.00%
4.1 Favorecer el desarrollo nuevos 

modelos de enseñanza en 10% 
de los programas de asignatura 
de los PE de posgrado

$32,000.00 $20,352.00 63.60% 2 2 0 0.00% 0.00% Se tiene planeada su compra a finales de este 
ciclo semestre ya que actualmente esta solicitud 
de compra los mejores softwares inteactivos para 
el aprendizaje de los alumnos de posgrado

4.2 Flexibilizar los PE de postgrado 
a través de movilidad 
estudiantil, asignaturas 
optativas y diversificación de la 
opciones de titulación (mínimo 

$535,000.00 $340,251.00 63.60% 2 2 1 50.00% $84,412.74 24.81% Se llevaron a cabo la movilidad estudiantil con la 
facultad Autonoma de Chihuahua con alumnas de 
la MAAE para la materia de  Se tiene planeado 
para el proximo semestre a cursar la 
programación de los programas de MAAE para 

OP 4 Asegurar la permanencia de los programas de 
posgrado en el PNPC, a través del desarrollo de 
los planes de mejora continua.

$1,052,000.00 $669,054.00 63.60%
Subtotal OP 3

OP 3 Fortalecer el desarrollo integral del estudiante a 
través de consolidar los programas de 
orientación educativa, de tutoría, inducción a la 
ciencia, cultura y deporte, movilidad y el 
programa integral de promoción a la salud que 
aseguren el éxito académico.

$144,000.00 $144,000.00 100.00%

p (
un estancia, una cursos 
optativos y dos opciones de 
titulación)

p g p g p
poder cursar materias optativas en Medellin  a 
nivel internacional asi como a nivel nacional con 
con la Facultad del Estado de México  para el 
proximo ciclo escolar.

4.3 Brindar el 100%  servicios 
estudiantiles institucionales 
(tutorías, servicio de biblioteca, 
bases de datos, centro de 
informática y computo) para el 
desarrollo académico de los 
estudiantes del postgrado

$485,000.00 $308,451.00 63.60% 2 2 2 100.00% $259,697.60 84.19% En la MSP se llevaron a cabo estancias de 
investigación con alumnos de la maestria en el 
IMSS  delegación Chihuahua y docente que 
pertenecen al SIN, asi como la estancia de 
docentes en la estancia Academica en la Unidad 
de Investigación en Epidemiologia del IMSS en 
Colima, lo que favorecio la estancia de docentes y 
alumnos que enrriquece los productos de 
investigación de la maestria.

$1,052,000.00 $669,054.00 63.60% 6 6 3 50.00% $344,110.34 51.43% 15.00%
$4,271,450.00 $2,784,247.00 65.18% $4,271,450.00 $2,784,247.00 65.18% 24 24 12 50.00% $1,137,311.84 40.85%

Subtotal OP 4
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